Lista de Útiles 2019
KÍNDER 2019
1 espejo 10 x 10cms
4 fotos tamaño carnet.
1 cuaderno grande caligrafía horizontal
(forrado rojo) 80 hojas.
2 cuadernos croquis 100 hojas universitarios.
1 cuaderno universitario cuadro grande 100
hojas.
1 set de masas Play Doh pequeño
2 cajas de lápices colores jumbo
1 cajas de 12 marcadores jumbo
1 caja de lápices pasteles (12 colores)
1 Estuche
4 lápices grafitos jumbo , 1 goma,
1 sacapuntas (para lápices jumbo)
1 tijera punta roma, marcada.
1 acuarela de 12 colores
4 pegamentos grandes en barra.
1 block de dibujo médium 20 hojas.
1 carpeta cartulina española.
1 pliego papel volantín.(rojo, azul o blanco)
2 pliegos papel kraft.
1 pliegos cartulina blanca.
2 pliegos cartón forrado.
500 hojas blancas, tamaño carta (uso en guías
pre escritura y pre cálculo)
2 paquetes papel lustre.
1 cintas de enmascarar 3 mm de ancho.
2 cintas engomadas transparentes.
2 cajas de plasticina.
1 metro de velcro.
1 caja de témperas 12 colores.
1 brocha delgada.
1 frasco de cola fría 250 grs. c/u.
1 bolsa 6 barras de siliconas delgadas.
12 perros de ropa.
12 globos
4 plumones de pizarra.
2 plumones permanentes.
10 platos de cartón redondos
10 platos de cartón rectangulares
1 paquete palos helados de color
1 caja de lápiz de cera
1 caja de pelotines

1 par de claves (instrumento infantil)
1 aguja de lana plástica
2 pinceles n°8 , n° 12
1 paquete palos de helado sin color
1 caja pequeña tizas 12 colores
10 metros cinta género. (2 cms)
1 bolsa de feria de rafia mediana (para
guardar trabajo).
1 kilo de greda
1 paño sponghi.
1 esponja (de cocina)
15 rollos de toallas de papel. (Para
actividades plásticas)
ÚTILES DE ASEO PERSONAL.
1 toalla marcada con huincha para colgar.
1 delantal marcado y huincha para colgar.
1 vaso plástico, 1 cepillo dental.
7 pastas dentales (anual)
1 bolsa de género con huincha para colgar
para colación.
Buzo colegio Mar abierto marcado.
Polera colegio Mar Abierto marcada.
(Se usarán en forma obligatoria el buzo del
colegio para las clases de Ed. Física y las
salidas institucionales.)
Materiales para ámbito relaciones lógico
matemática y cuantificación (para uso
individual)
1 caja plástica de 6lts, dentro de ella:
1 huincha de medir
1 regla de 20cms
20 botones
TEXTO:
Texto Trazos y Letras 2, Editorial Caligrafix.
“Lógica y números” Pre- escolar 2. Editorial
Caligrafix.

# JUMBO : se refiere al tamaño (grueso)
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